
PARA EL VIVIMOS Y MORIMOS
Romanos 14:7-9 LBLA (7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo; 8 pues si 
vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos; por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del 

Señor somos. 9 Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. YA NO—PARA UNO MISMO

2. VIVIR O MORIR—PARA EL SEÑOR

3. EL SEÑOR DE LOS VIVOS Y LOS MUERTOS
Hechos 2:23-24 LBLA (23 a éste, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en 
una cruz por manos de impíos y le matasteis, 24 a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que 

no era posible que El quedara bajo el dominio de ella.) 
Hebreos 2:14-15 LBLA (14 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, El igualmente participó también de 
lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, 15 

y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida.) 
1 Corintios 15:54-57 LBLA ( ... ... DEVORADA HA SIDO LA MUERTE en victoria. 55 ¿DONDE ESTA, OH MUERTE, TU VICTORIA? 
¿DONDE, OH SEPULCRO, TU AGUIJON? 56 El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley; 57 pero a 

Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.) 
Filipenses 2:6-11 LBLA (6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 

aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y 
hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo 
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 10 para que al nombre 
de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y toda lengua 

confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.)

Filipenses 1:20 LBLA (20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda 
confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. 21 Pues para mí, el 

vivir es Cristo y el morir es ganancia.) 
1 Tesalonicenses 5:9-10 LBLA (9 Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, 10 que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos 

juntamente con Él.) 
Revelación 14:13 (Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante 
mueren en el Señor». Sí̶dice el Espíritu̶para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos.) 

LA DOCTRINA DE LA REDENCIÓN 
1 Corintios 6:20 LBLA (Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en 

vuestro espíritu, los cuales son de Dios.) 
1 Corintios 7:23 LBLA (Comprados fuisteis por precio; no os hagáis esclavos de los hombres.) 

Efe 1:7 (En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia) 
Hechos 20:28 LBLA (Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho 

obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia sangre.) 
Colosenses 1:10-14 LBLA (10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda 

buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para 
obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo 12 dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la 
herencia de los santos en luz. 13 Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo 

amado, 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados.)

 Mateo 16:24-25 LBLA (24 ... Si alguno que ere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 25 
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.) 

Gálatas 2:19-20 LBLA (19 Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. 20 Con Cristo he sido 
crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe 

en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.) 
1 Pedro 4:1-2 LBLA (1 Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo 
propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, 2 para vivir el tiempo que le queda en la 

carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios.)


